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o  Objetivo 
 
Reforzar y adquirir conocimientos sobre 
el proceso adecuado de maduración 
de la carne. 



o  Justificación 
 
L o s t r a t a m i e n t o s f í s i c o s p a r a l a 
maduración de carne actualmente han 
tenido gran acogida, debido a que 
mantienen, la jugosidad, el olor y la 
terneza de las carnes principalmente, lo 
cual le genera un valor agregado al 
producto final, así mismo disminuyen el 
crecimiento microbiano. 



o  Marco de referencia 
 
L a i n d u s t r i a c á r n i c a s e e n f r e n t a 
permanentemente a un forcejeo por 
mantener y superar su presencia en un 
mercado que fluctúa frente a las exigencias 
de un consumidor cada vez más informado y 
exigente, sujeto a situaciones aparentemente 
recurrentes, que ponen en tensión a la 
opinión pública mundial mediante un 
accionar sobre el aspecto tan sensible como 
lo es la salud humana. 



o  Marco teórico: 
 
La maduración de carnes, en términos 
generales puede definirse como el 
proceso técnico controlado de los 
cambios bioquímicos y físicos de la 
actividad enzimática de la carne, además 
de un rigoroso plan fitosanitario y un 
sistema de empaque al vacío.  



o  Obtención de carne madurada 
1. Factor 
Genético 

2. Factor 
Fisiológico 

3. Factor 
Patológico 

4. Factor Físico  
Ambiental 

5. Factor  
Manejo animal 

6. Factor  
Bienestar Animal 



o  Importancia de la maduración  
 

q   Conversión de músculo en carne 
q   Madurar = Clave  para la Calidad 
q   Temperatura constante entre 1°C y  

3°C 
q   Características agradables de la 

carne 
q   Manipulación 
q   Tiempo 
q   Stress animal 
q   Sacrificio 
q   Higiene 
q   Empaque 
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o  Transformación del músculo en 
carne 

 
q  Procesos bioquímicos complejos 
q  Musculo - Tejido vivo 
q  Interrupción de la oxigenación del 

musculo 
q  Glucólisis anaeróbica / acumulando 

piruvato 
q  Producción de ácido láctico  
q  Cambio de pH 
q  Producción de enzimas 



o  Fases de la maduración 
 

1.  Pre-rigor 
2.  Rigor Mortis 
3.  Post-rigor 



o  Pre-rigor 
 

q  Tiempo pre-rigor / aproximadamente 
entre14 a 18 horas 

q  Músculo  = extensible y elástico 
q  Falta aporte de oxígeno al músculo (fallo 

circulatorio muscular) 
q  Cesa el funcionamiento de la ruta 

aeróbica  
q  Inicia la ruta anaeróbica  
q  Disponer de la fuente de energía ATP 

(adenosín trifosfórico)  
q  Desaparición ATP / musculo pierde su 

extensibilidad (acortamiento del músculo) 



o  Rigor-mortis 
 

q  Glucógeno muscular degradado / 
produciendo ácido láctico 

q  pH disminuye  / aproximadamente entre 
6.5 y 5.7 

 

Desarrollo del Rigor-mortis 
ü  Bovino en promedio de 16 a 26 horas después 

del sacrificio 
ü Cerdo en promedio de 8 a18 horas después del 

sacrificio 
ü Cordero en promedio de 6 a 18 horas después 

del sacrificio 
ü Aves de 2 a 6 horas después del sacrificio 
 
 



o  Fases del Rigor-mortis 
1.  Músculo: flexible, elasticidad y inalterada 

 Carne blanda y elástica 
2.  Extensibilidad y elasticidad disminuye (entre 

2 y 4 horas) 
 Desaparición del ATP (adenosín trifosfórico)  
 Incremento de la concentración de calcio 
 Caída del pH 

 

Durante la instauración/restablecimiento del 
rigor-mortis, el músculo alcanza su máxima 

rigidez, junto con pérdida de agua, aumento 
de la acidez, resultando una carne 

insuficiente digerible 
 
 
 



o  Post-rigor 
 

1.  Desaparición de la rigidez muscular 
2.  Aumento de la terneza 
3.  Lento / continuo ascenso del pH 

cercanos a 6.5 
4.  Recuperación capacidad de retención 

de agua (CRA) 
5.  Rigor-mortis comienza a decrecer (2-3 

días post-mortem) 
6.  Aumenta la capacidad de retención de 

agua  
 
 
 



Tiempos de maduración en diferentes 
tipos de carnes 

Res Entre 20 y 28 días 

Aves Entre 4 y 6 días 

Cerdo Entre 10 y 14 días 

Ovinos Entre 10 y 14 días 

Pescados Entre 3 y 8 días 



o  Defectos en la carne  

        PSE                   NORMAL            DFD 

   PSE                     DFD  



o  Carne PSE   
 

ü Pálida 
ü Exudativa 
ü Flácida 



o  Carne DFD 
   

ü  Oscura 
ü  Dura 
ü  Firme 





o  Stress animal 





o  Conclusión 
q  La maduración de las carnes 
q  Desarrollo / características organolépticas 
q  Textura de la carne 
q  Consideración / carne demasiado dura 
q  Tiernización / proceso enzimático  
q  Añejamiento / maduración progresiva 
q  Disolución de las proteínas miofibrilares  
q  Enzimas proteolíticas relacionada con el pH  
q  Acortamiento muscular 
q  Aging = “envejecimiento”  
q  Maduración debido a la proteólisis  

post-mortem 	  
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